Boletín de Regulación
Del 22 al 28 de abril de 2022

Novedades
Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es

RE establece requisitos para hacer constar en el registro de la propiedad la prohibición de disponer de
sus inmuebles a los individuos sancionados por la UE como consecuencia de la guerra en Ucrania
Fecha de
abr.
publicación 27

Ir a...

Dicha prohibición será registrada mediante nota marginal y requerirá la elaboración con carácter previo de un informe
de verificación del titular por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

BCE publica un documento de preguntas frecuentes (FAQ) sobre las consecuencias de la guerra entre
Rusia y Ucrania en la supervisión bancaria
Fecha de
abr.
publicación 26

Ir a...

Analizará las infracciones del régimen de sanciones impuesto a Rusia que cometan las entidades y evaluará el impacto
que tendrá el incumplimiento de las mismas en la resiliencia de la entidad y en la evaluación del marco de gobernanza
dentro del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES). Adicionalmente, aclara las actuaciones llevadas a cabo
de cara a evitar posibles ciberataques

BCE publica un dictamen en relación con la modificación de la directiva de requisitos de capital (CRD)
dentro de la aprobación del paquete bancario de 2021
Fecha de
abr.
publicación 28

Ir a...

Acoge favorablemente la propuesta, señalando algunas áreas en las que las autoridades supervisoras han encontrado
lagunas que podrían resultar en una vigilancia y cobertura de los riesgos insuficiente. Entre éstas se mencionan los
riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el "output floor" y la ampliación del alcance de la evaluación
supervisora de los modelos para calcular la pérdida esperada bajo IFRS9

UE establece las condiciones para llevar a cabo la consolidación en el marco de la CRR
Fecha de
abr.
publicación 26

Ir a...

El documento incluye una serie de criterios, indicadores y condiciones para decidir qué metodología de consolidación
aplicar por las entidades, sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de cartera que tengan
requerimientos de riesgos en base consolidada

EBA publica una declaración dirigida a las entidades financieras para facilitar a los refugiados
ucranianos el acceso a productos y servicios financieros básicos
Fecha de
abr.
publicación 27

Ir a...

En esta línea, explica cómo aplicar sus directrices en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, para que estos clientes considerados vulnerables no queden excluidos a la hora de acceder a estos
servicios
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EIOPA recaba comentarios para actualizar su decisión sobre solicitud de información periódica a las
autoridades nacionales competentes (NCAs) con relación a los planes de pensiones de empleo
Fecha de
abr.
publicación 25

Fecha
fin consulta

jul.
18

Ir a...

Propone, entre otras, efectuar modificaciones a la sección de activo en las plantillas de reporting del balance e
introducir requerimientos de divulgación de información específicos para actividades transfronterizas que se lleven a
cabo en varios estados miembros y para las operaciones con derivados

ESRB actualiza el listado de medidas de política macroprudencial que recomienda aplicar
recíprocamente entre las autoridades de determinados países
Fecha de
abr.
publicación 28

Ir a...

IOSCO publica un informe relativo a los datos en los mercados secundarios de capital y el acceso a los
mismos
Fecha de
abr.
publicación 28

Ir a...

Tras un análisis de los comentarios recibidos en su documento de consulta, concluye que la información pre
negociación es importante para la transparencia, el acceso justo a los datos es importante para los participantes y la
consolidación de datos puede mejorar el acceso a los mismos, así como ser útiles para ayudar a reducir los costes,
identificar la liquidez y comparar la calidad de la ejecución en las distintas jurisdicciones donde puede haber liquidez
fragmentada

UK GOV realiza modificaciones al marco regulatorio de los seguros de decesos en la “Financial Services
and Markets Act 2000”
Fecha de
abr.
publicación 22

Ir a...

En concreto, faculta a la FCA a dictar normas en relación con el funcionamiento del Sistema de Compensación de
Servicios Financieros (FSCS) para el sector de los seguros de decesos

UK GOV realiza una consulta para modificar el marco prudencial del sector asegurador (Solvencia II UK)
tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea
Fecha de
abr.
publicación 28

Fecha
fin consulta

jul.
21

Ir a...

Propone, entre otras, la reducción del margen de riesgo de las aseguradoras de vida, una reevaluación del diferencial
usado en el cálculo del ajuste por casamiento y el aumento de la flexibilidad en las inversiones a fin de permitir más
inversiones en activos a largo plazo

FCA propone normas para proteger a los inversores que se han visto afectados por la invasión rusa de
Ucrania
Fecha de
abr.
publicación 28

Fecha
may.
fin consulta 16

Ir a...

Éstas permitirían a los gestores de fondos de inversión autorizados reestructurar sus fondos por medio de la creación
de nuevas unidades, a las que denomina "side pockets", donde se mantendrán las inversiones afectadas
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CNMV | Comisión Nacional del Mercado de Valores
Fin consulta

Título original del documento

27/05/2022

Circular XX/2022, de XX de XXXXX, de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, sobre el folleto de las Instituciones de Inversión
Colectiva y el registro del documento con los datos fundamentales
para el inversor

Tema
Ir a...

RE | Reino de España
Fin consulta

Título original del documento

12/05/2022

Anteproyecto de Ley de Creación de la Autoridad Administrativa
Independiente del Cliente Financiero

Tema
Ir a...

EU | European Union
Fin consulta

Título original del documento

30/04/2022

Call for advice to the Joint Committee of the European Supervisory
Authorities regarding the PRIIPs Regulation

Ir a...

30/04/2022

Call for advice to the European Securities and Markets Authority
(ESMA) regarding certain aspects relating to retail investor protection

Ir a...

02/05/2022

Commission Delegated Regulation (EU) .../... of XXX amending
Delegated Regulation (EU) 2021/2139 as regards economic activities
in certain energy sectors and Delegated Regulation (EU) 2021/2178
as regards specific public disclosures for those economic activities

Ir a...

13/05/2022

Consultation Document - Targeted Consultation on the Functioning
of the Money Market Fund Regulation

Ir a...

06/06/2022

Targeted consultation on the functioning of the ESG ratings market
in the European Union and on the consideration of ESG factors in
credit ratings

Ir a...

14/06/2022

Consultation Document Targeted Consultation on a Digital Euro

Ir a...

30/06/2022

Call for advice to the European Banking Authority (EBA) regarding
the review of Directive (EU) 2015/2366 (PSD2)

Ir a...

30/06/2022

Call for advice to the European Banking Authority (EBA) regarding
the review of Directive 2014/17/EU1 (Mortgage Credit Directive)

Ir a...

Tema

ESMA | European Securities and Markets Authority
Fin consulta

Título original del documento

29/04/2022

Consultation Paper - On ESMA’s Opinion on the trading venue
perimeter
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EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority
Fin consulta

Título original del documento

13/05/2022

Consultation Paper - Draft Guidelines on the Integration of the
Customer´s Sustainability preferences in the suitability assessment
under the insurance distribution Directive

Ir a...

18/07/2022

Public consultation on the revised Decision on EIOPA's regular
information request towards NCAs regarding the provision of
occupational pensions information

Ir a...

Tema

IFRS | International Financial Reporting Standards
Fin consulta

Título original del documento

29/07/2022

Climate-related Disclosures

Ir a...

29/07/2022

General Requirements for Disclosure of Sustainability-related
Financial Information

Ir a...

Tema

IOSCO | International Organization of Securities Commissions
Fin consulta

Título original del documento

23/05/2022

Retail Market Conduct Task Force Consultation Report

Ir a...

06/07/2022

Exchange Traded Funds – Good Practices for Consideration

Ir a...

Tema

UK GOV | United Kingdom Government
Fin consulta

Título original del documento

21/07/2022

Review of Solvency II: Consultation

Tema
Ir a...

BoE - PRA | Prudential Regulation Authority
Fin consulta

Título original del documento

02/05/2022

Consultation Paper (CP 2/22) - Definition of capital: updates to PRA
Rules and supervisory expectations

Tema
Ir a...

BoE | Bank of England
Fin consulta

Título original del documento

01/07/2022

The Bank of England’s approach to comparable compliance under
EMIR Article 25a

Ir a...

14/07/2022

Consultation Paper - Outsourcing and third party risk management:
Central Counterparties

Ir a...

14/07/2022

Consultation Paper - Outsourcing and third party risk management:
Central Securities Depositories

Ir a...

Temas
seleccionados
Alertas

Riesgos
Solvencia

Auditoría
Contabilidad

Gobernanza

Tema

Supervisión y
transparencia

Menos de 2 semanas para fin de consulta

NWorld Advisory | Área de Regulación
Reproducción permitida sólo si se cita la fuente ''NWorld - Boletín de Regulación''

Mercados
(inversiones)

Protección al
cliente

Seguros

Otros

Menos de 4 semanas para fin de consulta

4

Boletín de Regulación
Del 22 al 28 de abril de 2022

Consultas en proceso
Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es

BoE | Bank of England
Fin consulta

Título original del documento

14/07/2022

Consultation Paper - Outsourcing and third party risk management:
Recognised Payment System Operators and Specified Service
Providers

Tema
Ir a...

FCA | Financial Conduct Authority
Fin consulta

Título original del documento

16/05/2022

Consultation Paper (CP22/08) - Protecting investors in authorised
funds following the Russian invasion of Ukraine

Tema
Ir a...

SEC | U.S. Securities and Exchange Commission
Fin consulta

Título original del documento

09/05/2022

Cybersecurity Risk Management, Strategy, Governance, and Incident
Disclosure

Ir a...

23/05/2022

Removal of References to Credit Ratings From Regulation M

Ir a...

27/05/2022

Further Definition of “As a Part of a Regular Business” in the
Definition of Dealer and Government Securities Dealer

Ir a...
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